
                                         

 
 

Industrial Project Manager para Laboratorio y Fábrica 

Nombre empresa: Empresa Industrial Química, fundada en 1890, formuladora y 
fabricante de soluciones adhesivas B2B para multinacionales, en fase de remarcable 
expansión internacional, de consolidación industrial y de diversificación sectorial. 

Descripción oferta: 

El Puesto de Responsable de Proyectos del Área Industrial y de Laboratorio con reporte a 
Comité de Dirección y a Dirección General, dirigirá y controlará el día a día de los equipos 
de fábrica y laboratorio ayudando a implantar nuevos proyectos relacionados con los 
procesos industriales y técnicos vinculados con fábrica, laboratorio, sistemas de gestión, 
según plan estratégico de la compañía. 

 
Funciones: 

Funciones día a día: 

• Dirigir, coordinar y supervisar los procesos y equipos de trabajo para asegurar 
condiciones óptimas de formulación, de producción y de verificación de la calidad. 

• Liderar, formar, motivar y orientar al equipo de fábrica y del laboratorio. 

• Supervisar y mejorar sistemas de gestión de calidad, de seguridad y de medio 
ambiente, junto al responsable de producción, y a los ingenieros químicos del 
laboratorio, según los sistemas de gestión integrados de la compañía (9001, 45001, 
14001, 5S’, HACCP, GMP, Gestión del Conocimiento …). 

• Soporte en las relaciones técnicas con clientes y desarrollo de acuerdos con 
fabricantes de maquinaria (OEM’s) y con proveedores de materias primeras. 

• Responsable de la oficina técnica y del cumplimiento legal industrial y de producto. 

• Responsable de la gestión de las Infraestructuras, y de sus planes de continuidad. 

• Responsable de los planes de emergencia industrial y seguridad en el trabajo. 

• Colaborando intensamente con otros departamentos de la empresa: compras y 
suministros, planificación de la producción, comercial, expediciones, finanzas, 
compliance, administración y dirección general. 

Funciones Nuevos Proyectos: 

• Identificar áreas de mejora en procesos clave de la compañía, en lo relacionado con 
Operaciones Industriales – Almacén, Producción, I+D, Calidad y Sistemas de Gestión, 
impulsando nuevos proyectos según filosofía de Project Management. 

• Defender la necesidad de nuevos proyectos, evaluando y presentando los beneficios 
específicos en términos de rentabilidad, calidad y otros indicadores. 

• Controlar la consecución inicial de los objetivos de cada proyecto, su correcta 
definición e implementación, con su mantenimiento una vez finalizado el proyecto. 

 



                                         

Experiencia: 

• Posición actual como Project Manager Senior, Manager o PMO, Manager de 
Operaciones, Industria o Laboratorio químico. 

• Experiencias previas como Ingeniero Químico, de Operaciones, Industrial, de 
Procesos, de Mejora Continua, de Control Industrial, o similar. 

• Imprescindible experiencia en gestión de equipos y de proyectos. Idealmente en 
entornos de fabricación y laboratorios de "química fina", o ingenierías/consultorías 
especializadas. 

• Entorno cliente y mejores prácticas para empresas multinacionales líderes. 

• Compañías del Sector Industrial – Químico, Plásticos ...-, Pymes. 

• Valorable experiencia en compañía de capital familiar, industrial, internacional y en 
expansión. 

Formación: 

Ingeniería Química, o Industrial con especialidad química. 

Se valorarán posgrados, de operaciones industriales, liderazgo de equipos, MBA, finanzas 

Project Management, Lean, ERP’s, Excell imprescindible, Office, World Class 

Inglés fluido, imprescindible. 

 

Condiciones: 

Contrato Indefinido. 
 
Plan de bienvenida y de acompañamiento/formación primeros 6 meses. 
 
Condiciones económicas de mercado, según perfil candidato. 
 
Incorporación inmediata. 
 
 
 

 
 
 
 

 

APLICAR 
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